
Materiales de limpieza requeridos

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

Peróxido de hidrógeno
Jabón suave para platos

Los siguiente productos químicos dañan los plásticos en los escáneres y no deben entrar 
en contacto con el dispositivo:

• Acetona.

• Soluciones de amoniaco.

• Soluciones alcalinas acuosas o alcohólicas.

• Hidrocarburos aromáticos y clorados.

• Benceno.

• Ácido carbólico.

• Compuestos de aminas o amoníaco.

• Etanolamina.

• Éteres.

• Alcohol isopropílico al 70% 
  (incluidas las toallitas).

• Cetonas.

• TB-lisoforma.

• Tolueno.

• Tricloroetileno.



Limpieza del escáner digital

Humedezca un paño suave con uno de los agentes de limpieza aprobados o use 
toallitas pre humedecidas.

Limpie suavemente todas las superficies, incluidas la parte frontal, posterior, 
laterales, superior e inferior. Nunca aplique líquido directamente al escáner. 
Tenga cuidado de no dejar que el líquido se acumule alrededor de la ventana del 
escáner, el gatillo, el conector del cable o cualquier otra área en el dispositivo.

Asegúrese de limpiar el gatillo y entre el gatillo y la carcasa (use un aplicador con 
punta de algodón para alcanzar áreas estrechas o inaccesibles).

No rocíe agua u otros líquidos de limpieza directamente en la ventana de salida.

Limpie la ventana de salida del escáner con un pañuelo de lente u otro material 
adecuado para limpiar material óptico como los anteojos.

Seque inmediatamente la ventana del escáner después de limpiarla con un paño 
suave no abrasivo para evitar rayas.
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Se recomienda utilizar alcohol isopropílico al 70% o revisar el respectivo manual de 
usuario para ver la lista completa de agentes de limpieza y desinfección.

Limpieza y desinfección de lectores de 
códigos de barras Zebra HC (Healthcare)

Humedezca un paño suave con uno de los agentes de limpieza aprobados o use 
toallitas pre humedecidas.

Limpie suavemente todas las superficies, incluidas la parte frontal, posterior, laterales, 
superior e inferior. 

Nunca aplique líquido directamente al escáner. 

Tenga cuidado de no dejar que el líquido se acumule.

Deje que el dispositivo se seque al aire o con un paño suave sin pelusas.
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*Documento basado en Fact Sheet, Cleaning and Desinfecting Guidelines for Zebra Technologies 2019.
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